
Aumentado  
más del 50%

Aumentado  
más del 20%

1%

Mantenido

Mantenido

24%

VIII  
Barómetro de la 
Empresa familiar 

¿Qué impresión tiene acerca de la 
situación económica de su empresa 
en los próximos 12 meses?

¿Cómo ha evolucionado  en los 
últimos 12 meses su facturación?

Neutra

Negativa

Positiva

25%

67%
9%

Aumentado  
entre 0-50%

Aumentado  
entre 0-20%

64%

Disminuido

Disminuido

12%

9%

56%

3%

31%

¿Cómo ha evolucionado en los últimos 12 meses su plantilla?
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 ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 12 meses  
su actividad internacional?

 ¿Cuenta su empresa con alguno de los siguientes 
mecanismos o prácticas de gobierno corporativo?

 De los siguientes factores, ¿cúales considera muy 
relevantes para su empresa?

 ¿En qué prevé invertir en los próximos 12 meses?

 ¿De cara a los dos próximos años, qué factores considera 
muy importantes para su empresa familiar? 

¿Qué importancia tiene la sostenibilidad en la estrategia 
de su compañía?

No tengo

Mantenido

Entrada en nuevos 
mercados

Diversificación hacia nuevos 
productos y servicios

La formación de 
los empleados Ser más innovador

9%

Aumentado 

Disminuido

16%

31%

43%

35%Volatilidad del tipo de cambio

45%Descenso de la facturación

45%Aumento de la competencia

54%Ciberseguridad

54%
Aumento de los costes 
energéticos

57%
Guerra por el talento / 
contratación ...

58%Aumento de los impuestos

63%Incertidumbre política

68%Descenso de la rentabilidad

71%Cambios regulatorios

51% 58% 70% 78%

© 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.



 ¿Cuenta su empresa con alguno de los siguientes 
mecanismos o prácticas de gobierno corporativo?

 ¿En qué prevé invertir en los próximos 12 meses?

¿Qué importancia tiene la sostenibilidad en la estrategia 
de su compañía?

Consejo de administración

Diversificación

Internacionalización

En recursos humanos 
(formación y contratación)

Innovación y nuevas 
tecnologías

En el  core business

Reuniones familiares 
estructuradas

Acuerdo de accionistas

Constitución familiar o  
código de conducta

Consejo asesor

Family office
6%

8%

13%

16%

22%

29%

2%

1%

39%

8%

33%

18%

26%

25%

20%

15%
14%

Sin respuesta

No importante

Muy importante

Importante

Extremadamente importante

No muy importante
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